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38º puesto en Kazan para las Leonas
LEONAS7S - GPS KAZAN

La Selección femenina de seven ha terminado en octava posición en la segunda serie de los 
GPS 7s europeos, tras una competición con luces y sombras en la que no fueron capaces de 
mostrar todo su potencial por la precipitación en el juego que les llevó a cometer algunos 
errores en ataque, y la dificultad de finalizar y convertir en puntos las jugadas en las que rompían 
la defensa contraria.

Las Leonas no pudieron con las mujeres del 7 del Gallo en los QF de oro, un equipo que se 
mostró muy superior y tras cinco ensayos paró el marcador en un claro 31-0. A pesar de que 
España comenzó el partido con muy buena actitud y las chicas supieron sufrir y parar varios 
ensayos galos, lo que les permitía irse al descanso sólo 10 puntos abajo con mucho que decidir, 
en la segunda mitad el desorden y la mala conservación de balón permitió a las francesas 
sumar puntos con mayor facilidad.

En la semifinal de plata que da acceso a la final por el quinto puesto las Leonas también cayeron 
ante Irlanda por un ajustado 5-14. En la primera mitad las españolas monopolizaron la posesión 
y encaderon varias buenas fases de ataque, pero sin que llegase el premio de los puntos. Fue 
en la segunda parte cuando las del trébol subieron una marcha más y comenzaron a desbordar 
por fuera a las nuestras, consiguiendo posar dos ensayos y llevarse la victoria.

Bélgica volvió a superar 5-12 a las españolas en el último partido del día, y quizás en uno de 
los más disputados e igualados que se definió por detalles, y en el que las nuestras estuvieron 
cerca de conseguir el empate y forzar la prórroga en la última jugada. Paula Requena fue la única 
anotadora de las mujeres de Pedro de Matías, que cierran con este partido su participación en 
el europeo y el calendario internacional femenino de la temporada 2017-2018.

En el día 1, las Leonas sólo superaron 26-0 a Alemania en la fase de grupos, y cayeron ante 
Bélgica y Francia 12-0 y 17-5 respectivamente.
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DÍA 1 - 01/09/2018 - Fase de Grupos 

Alineación: 2. Uri BARRUTIETA, 8. Olivia FRESNEDA, 10, María CALVO, 11. Iera ECHEBARRÍA, 5. 
Ingrid ALGAR, 3. Amaia ERBINA (C), 7. Bea DOMINGUEZ.

Suplentes: 4. Paula REQUENA (x10, min 7), 6. María GARCÍA (x7, min 7), 9. Lide ERBINA (x2, min 7), 
12. Ainhoa PORTOS (x3, min 12), 1. María LOSADA.

Marcador: Min 2 Ensayo de Bélgica 5-0// Min 12 Ensayo y Transformación de Bélgica 12-0.

Alineación: 1. María LOSADA, 12. Ainhoa PORTOS, 8. Olivia FRESNEDA, 11. Iera ECHEBARRÍA, 9. 
Lide ERBINA, 3. Amaia ERBINA, 6. María GARCÍA

Suplentes: 2. Uri BARRUTIETA (x6, min 12), 10. María CALVO (x1, min 12), 5. Ingrid ALGAR (x9, min 
11), 7. Bea DOMINGUEZ (x6, min 11), 4. Paula REQUENA (x1, min 12).

Marcador: Min 5 Ensayo y Transformación de Francia 7-0// Min 9 Ensayo María GARCÍA 7-5// 
Min 13 Ensayo Francia 12-5// Min 14 Ensayo Francia 17-5.
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Alineación: 1. María LOSADA, 12. Ainhoa PORTOS, 8. Olivia FRESNEDA, 11. Iera ECHEBARRÍA, 9. 
Lide ERBINA, 3. Amaia ERBINA, 6. María GARCÍA

Suplentes: 2. Uri BARRUTIETA (x6, min 12), 10. María CALVO (x1, min 12), 5. Ingrid ALGAR (x9, min 
11), 7. Bea DOMINGUEZ (x6, min 11), 4. Paula REQUENA (x1, min 12).

Marcador: Min 6 Ensayo GARCÍA 5-0// Min 7 Ensayo PORTOS y Transformación ALGAR 12-0// Min 
12 Ensayo y Transformación ECHEBARRÍA 19-0// Min 14 Ensayo y Transformación ECHEBARRÍA 
26-0.
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DÍA 2 - 02/09/2018 - QF ORO 

Alineación: 1. María LOSADA, 3. Amaia ERBINA(C), 8. Olivia FRESNEDA, 11. Iera ECHEBARRÍA, 5. 
Inrid ALGAR, 9. Lide ERBINA, 6. María GARCÍA.

Suplentes: 2. Uri BARRUTIETA (x1, min 9), 4. Paula REQUENA (x9, min 11), 7. Bea Domínguez (x11, 
min 9), 10. María CALVO (x3, min 11), 12. Ainhoa PORTOS (x5, min 9).

Marcador: Min 3 Ensayo Francia 5-0// Min 7 Ensayo Francia 10-0// Min 9 Ensayo y transformación 
Francia 17-0// Min 11 Ensayo y Transformación Francia 24-0// Min 12 Ensayo y Transformación 
Francia 31-0.

Alinación: 12. Ainhoa PORTOS, 10. María CALVO, 4. Paula REQUENA, 11. Iera ECHEBARRÍA, 9. Lide 
ERBINA, 6. María GARCÍA, 7. Bea DOMÍNGUEZ.

Suplentes: 1. María LOSADA, 2. Uri BARRUTIETA (x10, min 9), 5. Ingrid ALGAR (x7, min 9), 9. Olivia 
FRESNEDA (x12, min 9), 3. Amaia ERBINA (x9, min 6).

Marcador: Min 3 Amarilla Irlanda// Min 8 Ensayo y Transformación Irlanda 0-7// Min 11 Ensayo 
y Transformación Irlanda 0-14// Min 13 Amarilla Irlanda// Min 13 Ensayo de Amaia ERBINA 5-14.

DÍA 2 - 01/09/2018 - SF PLATA 
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Alineación: 1. María LOSADA, 2. Uri BARRUTIETA, 3. Amaia ERBINA (C), 11. Iera ECHEBARRÍA, 5. 
Ingrid ALGAR, 6. María GARCÍA, 7. Bea DOMÍNGUEZ.

Suplentes: 4. Paula REQUENA (x1, min 7), 9. Olivia FRESNEDA (x2, min 9), 12. Ainhoa PORTOS (x7, 
min 12), 9. Lide ERBINA, 10. María CALVO.

Marcador: Min 2 Ensayo Bélgica 0-5// Min 9 Ensayo REQUENA 5-5// Min 12 Ensayo y 
Transformación Bélgica 5-12.

DÍA 2 - 01/09/2018 - FINAL 7º/8º 
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9Namibia y Samoa, rivales para la ventana de Noviembre
XV DEL LEÓN - VENTANA DE NOVIEMBRE

La Selección masculina de XV retomará la competición internacional con los test matches 
de la ventana de noviembre, un escaparate ideal para demostrar, tras las polémicas de la 
pasada temporada que dejaron a los Leones fuera del Mundial, el gran nivel de juego en el 
que se encuentran los hombres de Santiago Santos. Namibia (17 de noviembre) y Samoa (24 de 
noviembre) son los dos rivales que están confirmados hasta el momento, con el aliciente de que 
ambos se han clasificado para Japón 2019.

El plato fuerte de esta ventana de otoño será sin duda la vuelta el 24 de noviembre de una haka o 
“Siva Tau”, como se denomina la danza de guerra samoana, al estadio Central de la Universidad 
Complutense de Madrid. El partido además viene aderezado con una gran expectación, ya que 
Samoa hubiese sido el rival de los españoles por la plaza mundialista en caso de haber quedado 
clasificados como Europa 2. Por si esto no fuese suficiente, los oceánicos llegan tras ofrecer 
unos partidos algo inconsistentes ante Alemania, pero que les bastaron para lograr su plaza en 
la gran cita de Japón, si bien no mostraron su mejor cara a pesar de su palpable superioridad 
física.

Será la primera vez que España se enfrenta a la selección de Samoa, que se encuentra clasificada 
actualmente como decimosexta en el ranking de World Rugby, cuatro puestos por delante del 
XV del León, y porta a sus espaldas la participación en todos los Mundiales celebrados, en los 
que, incluso, ha alcanzado en dos ocasiones los cuartos de final.

Una semana antes, es decir, el 17 de noviembre, los hombres del XV del León habrán jugado ante 
Namibia, uno de los mejores equipos de África y que viene de clasificarse al Mundial por sexta 
edición consecutiva tras un cómodo triunfo en la Rugby África Gold Cup. Los españoles conocen 
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bien a los Welwitschias, ya que se han enfrentado en cinco ocasiones y les han superado en 
cuatro de ellas. La Federación Española de Rugby (FER) ha sacado a concurso la sede para la 
celebración de esta gran cita del rugby español, la cual se conocerá a mediados de septiembre.

Con estos dos partidos ya confirmados, queda por saber cómo encaja World Rugby los que 
están previstos que se disputen el fin de semana del 10 y 11 de noviembre. A la espera de ello, 
la intención de la FER es encontrar un tercer rival, que en este caso sería el primero que tendría 
el XV del León tras el partido de Bruselas, de infausto recuerdo para el rugby español y mundial.

#VamosLeones
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Los Leones7s pisan el césped de nuevo
LEONES7S - CONCENTRACIÓN

La Selección masculina de seven se pone en marcha tras el parón estival para preparar la cuarta 
y última serie de las GPS 7s Rugby Europe, que se celebrará en Lodz, Polonia, el fin de semana 
del 8 y 9 de septiembre. Tras haber dado descanso a los habituales de las series mundiales en 
las rondas previas en las que los españoles terminaron séptimos en Moscú, decimoprimeros en 
Marcoussis y novenos en Exeter, el Seleccionador Pablo Feijoo ha recurrido a varios de sus fijos 
para esta cita.

De esta forma, de la lista de 15 hombres que se concentrarán en Madrid del 31 de agosto al 
6 de septiembre, destacan los nombres de Pol Pla, Paco Hernández, Javi de Juan, Ignacio 
Rodríguez Guerra, Alejandro Alonso, Manu Sainz-Trápaga o Javi Carrión por ser habituales en 
las convocatorias de las World Series, a los que se suman otros jugadores que el donostiarra ya 
ha alineado en la competición europea esta temporada como Joan Losada, Martín Alonso, Iñaki 
Mateu, Tobías Sainz-Trápaga y Rafa de Santiago. Como novedad destaca la incorporación de 
Daniel Barranco, subcampeón europeo con los Leones S20, y Guillermo Mateu, cuarto máximo 
anotador de la Liga Heineken esta temporada.conocen 



Boletín nº 42 temporada 2017-18. Federación Española de Rugby

12 FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN

CR EL SALVADOR
RAMOS MARTÍN, Juan Pedro.

VRAC VALLADOLID
ALONSO MUÑOZ, Alejandro
MATEU SPUCHES, Guillermo.

FEDERACIÓN CATALANA

BARÇA RUGBI
LOSADA GIFRA, Joan.
PLA VEGUÉ, Pol

CR SANT CUGAT
BARRANCO HEYES, Daniel

FEDERACIÓN MADRID

ALCOBENDAS RUGBY
MATEU SPUCHES, Iñaki Martín.

CRC POZUELO UNIVER. FCO. DE VITORIA
DE SANTIAGO OLALQUIAGA, Rafael.

CR CISNEROS
HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco
RODRIGUEZ-GUERRA DE IRAOLAGOITIA, Ignacio.
SAINZ-TRAPAGA DEVOTO, Tobías.
SAINZ-TRAPAGA DEVOTO, Manuel.

FEDERACIÓN VALENCIANA

CR LA VILA
CARRION LLORENS, Javier Mario

FEDERACIÓN ANDALUZA

CIENCIAS SEVILLA
DE JUAN ROLDAN, Javier.

ASM CLERMONT AUVERGNE (Francia)
ALONSO MÚÑOZ, Martín.

STAFF

FEIJOO, Pablo (Seleccionador)
CHAPMAN, Keith (Manager)
HORCAJO, Pablo (Fisioterapeuta)

CONVOCATORIA SELECCIÓN MASCULINA DE SEVEN
Madrid, del 31 de agosto al 6 de septiembre
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Puesta a punto del arbitraje nacional
CNA - COMITÉ NACIONAL DE ÁRBITROS

El verano llega a su fin, y también lo hace para el Comité Nacional de Árbitros, pilar fundamental 
para el buen funcionamiento de las competiciones nacionales y que asegura la designación 
de los mejores profesionales para conducir los partidos de la Liga Heineken y la Liga Iberdrola 
de Rugby, máximas competiciones españolas en su modalidad masculina y femenina 
respectivamente.

Como ya es habitual, el Comité ha organizado el pasado fin de semana del 1 / 2 de septiembre, 
junto con la Escuela Nacional de árbitros, la conferencia anual de  actualización, que esté año 
ha tenido lugar en las instalaciones de La  Universidad de León.

En el Congreso Nacional se trataran temas como los nuevos rulings propuestos por la World 
Rugby y la solución y aclaración de aspectos sucedidos en la temporada 2017/2018 en las ligas 
españolas.

La próxima temporada también se inicia con novedades para los árbitros, ya que por primera 
vez las tripetas arbitrales se matendrán durante toda la temporada en la Liga Heineken, de 
modo que el árbitro principal y sus asistentes formarán un equipo que siempre será el mismo 
durante todo el curso de la competición.

Lu
z 

Fi
er

ro



Boletín nº 42 temporada 2017-18. Federación Española de Rugby

14



Boletín nº 42 temporada 2017-18. Federación Española de Rugby

15

Un mes para la vuelta de la Liga Heineken
LIGA HEINEKEN 

A falta de un mes para que dé comienzo la Liga Heineken, los equipos de la máxima categoría 
masculina ya están de vuelta a los entrenamientos. Además, hace ya varias semanas que hemos 
podido ver cómo estos han ido reforzando sus plantillas, con nuevos fichajes y renovaciones, de 
cara a una temporada con muchos frentes abiertos.

Con el triunfo del VRAC Quesos Entrepinares en la temporada pasada, tras derrotar a SilverStorm 
El Salvador en la final por 18-12 en un partido muy disputado hasta el último minuto, queseros 
y chamizos quedan igualados a 8 títulos ligueros, solo uno por detrás de C.D. Arquitectura, líder 
en este palmarés. Por ello, la actual temporada cobra una dimensión especial para los que son, 
a día de hoy, los dos equipos punteros del rugby masculino español.

En la terna de equipos que el año pasado completaron los playoffs por el título, Sanitas 
Alcobendas Rugby, Senor Independiente, Ampo Ordizia R.E. y la U.E. Santboiana, se prevé una 
bonita pelea por intentar subir un escalón más en la lucha por alcanzar los puestos más altos 
de la tabla. Como enfrentamientos directos, tendremos un Ordizia - Santboiana en la primera 
jornada y un Alcobendas - Independiente en la segunda.

El F.C. Barcelona, Bizkaia Gernika R.T. y Complutense Cisneros nos dejaron en el tramo final de 
la liga pasada, junto a la Santboiana, una preciosa batalla por lograr el sexto puesto, el último 
que da derecho a jugar los playoffs por el título. En esta nueva temporada, estos tres clásicos de 
nuestro rugby buscarán alcanzar la fase final del campeonato.

En cuanto al C.R. La Vila y Hernani C.R.E., tratarán de no llegar a las últimas fechas en apuros, 
tal y como ocurriese en la anterior campaña, y optar poco a poco a cotas más altas. El buen 
final de temporada de los alicantinos ha de servirles como aliciente para encarar este año con 
optimismo, mientras que los vascos superaron justamente al Ciencias Cajasol Sevilla en la 
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promoción de ascenso/descenso, e intentarán que el Landare Toki continúe siendo un fortín 
que les permita llevar los partidos en casa a su juego.

Tras cuatro temporadas en División de Honor B, las dos últimas llegando hasta la final por el 
ascenso, el UBU-Colina Clinic Aparejadores de Burgos por fin consiguió subir a la máxima 
categoría. Si bien este logro supone el premio a todo el esfuerzo y trabajo realizado durante los 
últimos años, el club quiere que esto sea la primera piedra de un nuevo gran proyecto.

El VRAC comenzará la defensa del título en el derbi vallisoletano frente al equipo con el que 
se ha repartido gran parte de los títulos nacionales durante los últimos años, El Salvador. Los 
chamizos quieren dar un golpe sobre la mesa y volver a tocar metal, cortando así la tremenda 
racha de sus vecinos.

Por segundo año consecutivo, la primera vuelta de la competición servirá para dilucidar las 
semifinales de la Copa de S.M. el Rey. Los 12 equipos estarán repartidos en 4 grupos, de tal 
modo que cada conjunto disputará 2 partidos (uno de local y otro de visitante) que, aparte de 
contar para la clasificación de liga, determinarán si se alcanza la clasificación para dicha ronda. 
Cisneros, VRAC y Barcelona formarán el grupo 1; Alcobendas, Santboiana y Burgos el 2; La Vila, 
Hernani y Gernika el 3; e Independiente, Ordizia y El Salvador el 4.

Estas son las jornadas en las que habrá partidos que computen también para la clasificación de 
cara a las semifinales de Copa:

Jornada 1: Aparejadores Burgos - Alcobendas
Jornada 2: VRAC - Barcelona
Jornada 3: La Vila - Hernani; Cisneros - VRAC
Jornada 4: Independiente - Ordizia
Jornada 5: El Salvador - Independiente
Jornada 6: Gernika - La Vila; Ordizia - El Salvador
Jornada 7: Hernani - Gernika
Jornada 8: Santboiana - Aparejadores Burgos
Jornada 10: Alcobendas - Santboiana; Barcelona - Cisneros
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Novedades en la Liga Iberdrola de Rugby
LIGA IBERDROLA

Dentro de cuatro semanas comenzará una nueva temporada de la Liga Iberdrola de Rugby, en la 
que Olímpico de Pozuelo es el principal rival a batir, dado su estatus de actuales bicampeonas. 
Este año, tras la fase regular de 14 jornadas, habrá un play off para dilucidar el título, como ya 
sucediese en algunas ocasiones anteriores, aunque no en la temporada 17-18. En semifinales, 
se enfrentarán entre sí los cuatro primeros clasificados de la fase regular (1º-4º y 2º-3º) a partido 
único en el campo del equipo mejor clasificado. La final también será a partido único.

Olímpico y C.R. Majadahonda mantuvieron durante toda la campaña pasada una intensísima 
pelea por alzarse con el título, que no se decidió hasta la última jornada. Por ello, ambos equipos 
parten en principio como favoritos, con permiso del CRAT Universidade da Coruña, que también 
realizó un gran curso, permaneciendo al acecho hasta casi el final de liga. Sin embargo, los 
equipos se han reforzado bien, lo que junto al nuevo sistema de competición asegura una gran 
competitividad para este año. El hecho de que solo haya ocho equipos para cuatro plazas de play 
off, una para el descenso directo y otra para la promoción de descenso, implicará seguramente 
que casi todos o incluso todos los equipos se estarán jugando algo en las últimas jornadas. Una 
victoria en la última fecha puede suponer meterse dentro de los cuatro mejores, o logar el factor 
cancha de cara a las semifinales, o pasar del descenso directo a la promoción…

C.R. Complutense Cisneros y XV Hortaleza R.C. buscarán subir un peldaño más en sus aspiraciones 
ante el campeonato de la regularidad, ya que la parte media de la tabla se prevé muy igualada, 
por lo que una buena racha te puede colocar por encima de varios rivales, mientras que una 
mala puede ponerte en serios apuros.

En cuanto a INEF LHospitalet y Sanse Scrum R.C., tratarán de no sufrir tanto como el año pasado, 
ya que ambos conjuntos han demostrado tener potencial para ello. Las catalanas tuvieron una 
gran recta final de liga, con la que consiguieron salir de la promoción de descenso y escalar 
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hasta el quinto puesto final, adelantando a las de San Sebastián de los Reyes y a las Dragonas 
de Hortaleza. Por su parte, Sanse Scrum R.C. venció con solvencia en la eliminatoria de ascenso/
descenso al Autoconsa El Salvador y quedaron subcampeonas de las GPS 7s Copa de la Reina 
Iberdrola, al conseguir únicamente 2 puntos menos que Majadahonda.

Finalmente, las recién ascendidas Cocodrilas del UAS Universitario de Sevilla C.R. debutan en la 
competición con mucha ilusión tras realizar una campaña regular brillante, aunque no más que 
la increíble fase de ascenso completada en la División de Honor B Femenina, donde superaron 
al C.P. Les Abelles, A.D. Ing. Industriales, La Única R.T. y Autoconsa El Salvador por partida doble 
(en fase de grupos y en la final). Con toda seguridad, darán mucha guerra en la máxima categoría.

El rugby femenino está creciendo a pasos agigantados en España, gracias a factores clave 
como el éxito de las selecciones de XV y de Seven, Campeonas de Europa y quintas del 
mundo respectivamente, el impulso de Iberdrola, o la incipiente aparición de talento joven, 
ya que cada vez son más las mujeres y las niñas que deciden formar parte de este deporte. 
Estamos convencidos de que este año, la Liga Iberdrola de Rugby volverá a brindarnos grandes 
emociones y momentos de mucho espectáculo. Solo cuatro semanas para que empiece la 
mejor liga femenina de España.
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Asegurador
de la Selección Nacional


